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D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO 
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, 
COMPROMÍS, GEROA BAI Y AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA), D. PABLO GÓMEZ 
PERPINYÀ, Senador designado por la Asamblea de Madrid, del GRUPO PARLAMENTARIO DE 
IZQUIERDA CONFEDERAL (MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI 
Y AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA), D. KOLDO MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA, 
Senador designado por el Parlamento de Navarra, del GRUPO PARLAMENTARIO DE 
IZQUIERDA CONFEDERAL (MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI 
Y AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA) y D. FABIÁN CHINEA CORREA, Senador electo por 
La Gomera, del GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (MÉS PER 
MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y AGRUPACIÓN SOCIALISTA 
GOMERA), al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, 
presentan la siguiente pregunta con respuesta escrita:

PREGUNTA ESCRITA SOBRE EL IMPACTO EN LA SALUD MEDIOAMBIENTAL DEL H5N1 Y 
POSIBLES MUTACIONES EN GRANJAS DE VISÓN AMERICANO
La revista Eurosurveillance publicó recientemente un estudio sobre el primer caso de gripe aviar 
ocurrido en una granja de visones americanos ubicada en el municipio coruñés de Carral el 
pasado mes de octubre de 2022. Los investigadores hallaron en las muestras realizadas una 
mutación ya presente en la pandemia de gripe porcina ocurrida en 2009 y las conclusiones del 
mismo han alertado a la comunidad científica de todo el mundo.
Estas instalaciones son un hervidero de virus, como se demostró durante la etapa más 
complicada de la pandemia de Covid-19, donde más de la mitad de los recintos notificaron brotes
de este coronavirus, suponiendo en parte de los casos la medida de sacrificio de decenas de 
miles de animales.
Mientras gran parte de Europa prohíbe esta industria por su peligrosidad para la Salud Pública y 
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la biodiversidad, impulsando programas de reconversión que permiten a los empresarios ganarse 
la vida en otros sectores, en España la única alternativa de cierre se presenta para 2030, aun 
conociendo que estos brotes de virus podrían repetirse.
Así, organizaciones como Fundación Franz Weber divulgaron en los últimos tiempos videos que 
prueban como la propia condición de las infraestructuras de estas granjas en Galicia, donde se 
encuentra la inmensa mayoría, permiten un acceso sencillo y un contacto directo entre aves 
marinas, otros mamíferos y los visones: Las granjas son semiabiertas y las jaulas están en 
contacto con el exterior y a merced de cualquier interacción entre especies.
Medios internacionales como France24 han publicado informaciones acerca de la inversión 
realizada por Dinamarca para lograr la transformación del sector peletero en empresas tan 
diversas como el cultivo de fresas o elaboración de cervezas, mostrando que un soporte público 
puede contribuir a una reconversión ordenada y responsable.
El Gobierno central dispone de la capacidad suficiente para iniciar un programa de transformación
empresarial, reciclaje y formación profesional, y aceleración de nuevas empresas en lugar de las 
actuales granjas donde se despellejan miles de animales.
¿ ¿Cree el Gobierno que los protocolos establecidos en granjas peleteras funcionan mientras los 
visones tengan contacto con otras especies?
¿ ¿Ha iniciado el Gobierno algún procedimiento para favorecer la reconversión de las granjas 
peleteras en negocios responsables con la Salud Pública, la biodiversidad y los ecosistemas?
¿ ¿Es consciente el Gobierno de que una inmensa mayoría de españolas y españoles avalan el 
fin de las granjas peleteras, como ya sucede en otros países europeos?
¿ ¿Ha dedicado el Gobierno medios públicos en estos brotes de Covid-19 y H5N1? En caso 
positivo ¿Cuál ha sido el desembolso económico?


